
LEY 20.628

Contaduría General de la Provincia 



Características Generales del 
Impuesto

Es un impuesto Nacional.

Es un impuesto progresivo y directo.

Es un impuesto personal.

Es un impuesto anual.



CONCEPTO “Rentas de 4ta. Categoría”

Las rentas de 4ta. Categoría son aquellas percibidas por las personas

físicas que trabajan en relación de dependencia y personas que ejercen

la profesión en forma independiente.-

El artículo 79º de la Ley indica: “Constituyen ganancias de cuarta categoría las
provenientes:
a) Del desempeño de cargos públicos y la percepción de gastos protocolares
b) Del trabajo personal ejecutado en relación de dependencia
c) De las jubilaciones, pensiones, retiros o subsidios de cualquier especie en
cuanto tengan su origen en el trabajo personal y de los consejeros de las
sociedades cooperativas
d) De los beneficios netos de aportes ………………………………….



OBLIGACIONES DEL EMPLEADO
 Informar datos al comienzo de la relación laboral, al

inicio de cada año fiscal y ante modificaciones durante
el mismo, en el Formulario 572:

 Los conceptos e importes de las deducciones computables.

 El detalle de las personas a su cargo.

 El importe total de la remuneraciones, retribuciones y cualquier otra ganancia que
hubieran percibido en el curso del año fiscal de otras personas o entidades
(Pluriempleo).



 F 572 (papel) para aquellos contribuyentes cuyas remuneraciones
brutas no superan los $250.000 en el año calendario inmediato
anterior al que se declara.

 La Resolución General AFIP Nº 3418/12 establece que los
trabajadores en relación de dependencia, deberán utilizar el
servicio “Sistema de Registro de Actualización de Deducciones del
Impuesto a las Ganancias (SIRADIG – Trabajador)”siempre que se
verifique alguna de las siguientes situaciones:

 La remuneración bruta de los trabajadores en relación de dependencia correspondiente
al año calendario inmediato anterior al que se declara sea igual o superior a $ 250.000.

 Computen como pago a cuenta del gravamen las percepciones que les hubieren
practicado durante el periodo fiscal que se liquida.

 El empleador, por razones administrativas, así lo determine.

Declaración del Formulario 572



OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR COMO 
AGENTE DE RETENCIÓN

 Efectuar las retenciones sobre los haberes del
trabajador y los depósitos correspondientes al Fisco. El
empleador es solamente un MEDIADOR entre su
personal y el ente recaudador.-

 Exponer documentación de trabajo ante inspecciones
de la AFIP.-

 Extender al cese de la relación laboral o al finalizar el
año fiscal el formulario de AFIP 649, que significa la
certificación del impuesto retenido.-



QUE CONTROLAMOS?

 Control de liquidaciones de Ganancias (sueldos
Testigos):

 Casos de agentes con beneficio del Dto. 1242/13 P.E.N.

 Casos de agentes que presentan su declaración jurada F572
(papel) con diferentes tipos de deducciones.

 Casos de agentes que presentan su declaración jurada F572
(web) SIRADIG.

 Verificación de los F572 (Papel):
 Con las deducciones admitidas por la Ley 20628.

 Con la carga que se realizo en el sistema RH.Pro.Neu.

 Control del la liquidación Anual F649.



Diferencias que surjan del control 

Diferencias  o errores que hacen a los 
procesos de liquidación: 

 Se deberá informar de inmediato al Administrador del Sistema de 
Recursos Humanos (D.P.G.RRHH).

Diferencias que surjan en el control de los 
Formularios 572 (papel):

 Se deberá corregir de inmediato la carga en el Sistema RH.Pro.Neu.

 Se deberá informar de inmediato al Administrador del Sistema de 
Recursos Humanos (D.P.G.RRHH) si el error es del sistema.



Determinación del Importe a Retener

• Ganancia Bruta

• Deducciones Generales

• Deducciones Personales

•Ganancia Sujeta a Impuesto

•Retención/Devolución de 
Impuesto



¿¿Como se determina el impuesto??
Ganancia Bruta Acumulada =  Remuneración Bruta Acumulada

(Menos)

Deducciones Generales Acumul. (Jub., Asist. ISSN, Seg. y otros)

_______________________________________________

Ganancia Neta Acumulada
(Menos)

Mínimo no Imponible, Ded.Especial, Cargas Flia.

_____________________________________________

Ganancia Neta Acumulada sujeta a Impuesto 
Impuesto Fijo y % Variable ( Art. 90 Ley 20628)

(Menos)

Retenciones Anteriores Acumuladas

_____________________________________________

Impuesto a retener/devolver



Determinación de la ganancia bruta
Se considera Ganancia Bruta al total de las sumas 
abonadas en cada período mensual.

Conceptos comprendidos - entre otros:

 horas extras 

 adicionales por zona 

 vacaciones 

 sueldo anual complementario, etc.

No constituyen ganancias integrantes de la base de cálculo - entre otros - los 

pagos por los siguientes conceptos:

Asignaciones familiares.

Indemnizaciones por causa de muerte o incapacidad producida 

por accidente o enfermedad (Art. 45º del E.P.C.A.P.P) .



Deducciones Generales
 Aporte Jubilatorio.

 Aporte Obra Social.

 Cuota Sindical – Derecho Uso de Convenio.

 Seguro obligatorio, adicional y otros fuera del recibo de sueldo (hasta $ 996,23
anuales).

 Gastos de sepelio del titular y de las personas a cargo (hasta $ 996,23 anuales)

 Intereses hipotecarios por créditos otorgados desde el 01/01/01 (hasta $ 20.000
anuales).

 Servicio Doméstico (hasta $20.217,60 anuales - año 2014).

 Medicina prepaga del titular y de las personas a cargo (obra social privada) hasta el 5
% de la ganancia neta.

 Donaciones (hasta el 5% de la ganancia neta).

 Honorarios por asistencia sanitaria del titular y de las personas a cargo (del 40 %
facturado y se puede deducir hasta el 5 % de la ganancia neta).



Deducciones Personales

 Ganancia No Imponible (Art. 23 Inc. a)

 Cargas de Familia (Art. 23 Inc. b) 
 Cónyuge

 Hijos

 Otras Cargas

 Deducción Especial (Art. 23 Inc. c)



¿Se puede comparar la liquidación
de Ganancias en agentes con la
misma categoría o función?


